TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CABINADOBLE.COM
A continuación, en este documento se describen los términos y condiciones generales (los "Términos y
Condiciones Generales"), aplicables a la utilización del sitio www.cabinadoble.com o en adelante (el "Sitio").
Cualquier persona (en adelante "Usuario" o en plural "Usuarios") que desee acceder y/o usar el sitio o los servicios
podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás políticas y principios
que rigen el Sitio. Cualquier persona que no acepte estos términos y condiciones generales, los cuales tienen un
carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar el sitio y/o los servicios. El Usuario debe leer,
entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales.
PUBLICACION DE AVISOS
1- La publicación de anuncios en CabinaDoble.com puede ser realizada por el mismo Usuario o por agentes o
empleados del Sitio en cuyo caso se hará por cuenta y orden del Usuario y siguiendo sus instrucciones expresas en
cuanto a información, modalidad, etc.
2- En todos los Avisos, el Usuario deberá declarar, brindar y publicar toda información relativa al bien ofrecido de
manera exacta, precisa, verdadera y asumir el compromiso de actualizarla conforme resulte necesario.
3- Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de
todos los datos ingresados.
4- Los anuncios podrán incluir textos descriptivos, gráﬁcos, fotografías y condiciones pertinentes para la venta del
bien, siempre que no violen ninguna ley, disposición de este acuerdo o demás políticas del Sitio. El bien ofrecido por
el Usuario debe ser exactamente descripto en cuanto a sus condiciones y características relevantes. En el caso de
que se incluya una fotografía, esta deberá corresponder especíﬁcamente al bien que se ofrece. Las mismas deben
ser reales y en la orientación natural del mismo, No se aceptarán fotos ilustrativas, editadas, ni bajadas de otras
páginas webs, no podrán contener direcciones ni nombres. En caso de no contar con fotos reales, siempre se tiene
la posibilidad de publicar sin foto.
5- Solo se permiten avisos donde se ofrezca un producto puntual para la venta, en este caso Pick Ups usadas, y
incluidas unidades 0km.
6- CabinaDoble.com puede utilizar las imágenes y la información del aviso clasiﬁcado publicado por el Usuario en
Redes Sociales (Facebook e Instragram) con el ﬁn de generar mayor visibilidad del aviso clasiﬁcado y la pick ups
comprendida en el mismo.
7- CabinaDoble.com permite publicar avisos gratis a: a) Sus “usuarios registrados como PARTICULARES” bajo la
“Cuenta Classic” por el tiempo de 365 días corridos. La cantidad de 2 pickups como máximo. b) Sus “usuarios
registrados como CONCESIONARIAS”, bajo la “Cuenta Classic” por el tiempo de 365 días corridos a partir de la fecha
de registro de las mismas en el sitio.
CabinaDoble.com permite publicar avisos pagos: a) Sus “usuarios registrados como PARTICULARES” bajo la
“Cuenta Destacado” por el tiempo de 180 días corridos. La cantidad de 2 pickups como máximo. b) Sus “usuarios
registrados como PARTICULARES” bajo la “Cuenta Premium” por el tiempo de 365 días corridos. La cantidad de 2
pickups como máximo. c) Sus “usuarios registrados como CONCESIONARIAS”, bajo la “Cuenta Destacado” por el
tiempo de 365 días corridos a partir de la fecha de registro de las mismas en el sitio.
d) Sus “usuarios registrados como CONCESIONARIAS”, bajo la “Cuenta Premium” por el tiempo de 365 días corridos
a partir de la fecha de registro de las mismas en el sitio.
8- Se entiende y presume que mediante la inclusión del bien en el Sitio, el Usuario acepta que tiene la intención y el
derecho de venderlo, o está facultado para ello por su titular. DERECHO DE ADMISION CabinaDoble.com se reserva el
derecho de no publicar aquellos avisos que no cumplan con los parámetros establecidos por el Sitio en cuanto a
tipos y clasiﬁcación de Pick Ups, fotografías defectuosas, fuera de ángulo, fotografías rechazadas o editar datos
que contradigan nuestras condiciones.

RESPONSABILIDAD
1- CabinaDoble.com No veriﬁca ni es responsable por errores, interpretaciones erradas, ni por la veracidad y
exactitud de los datos e información parcial o total que contengan los avisos, incluyendo los relativos a la identidad
de los anunciantes. Es responsabilidad del Usuario veriﬁcar que los datos contenidos en el aviso sean correctos y
estén actualizados.
2- CabinaDoble.com sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que permite la publicación de
anuncios clasiﬁcados de bienes ofrecidos por terceros.
3- CabinaDoble.com No es el propietario de los bienes ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta.
4- CabinaDoble.com No veriﬁca y no será responsable por las características, calidad, estado, cantidad, existencia,
condiciones relativas a la propiedad, gravámenes y deudas relativas a los bienes y servicios anunciados en este
sitio web.
5- CabinaDoble.com No veriﬁca y no será responsable de la procedencia, integridad o legitimidad de los bienes
ofrecidos. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los bienes que anuncia para su venta y
por la forma de llevar adelante una transacción.
6- CabinaDoble.com No interviene en las operaciones realizadas entre los Usuarios, ni en las condiciones por ellos
estipuladas para las mismas. Debido a que el Sitio no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que el
bien se anuncia para la venta, ni en la posterior negociación y contrato deﬁnitivo entre las partes, no será
responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios en la operación. El Usuario
conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo su propio riesgo.
7- CabinaDoble.com recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar operaciones con
otros Usuarios
8- El Usuario reconoce y acepta que CabinaDoble.com No es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno
sobre la calidad, seguridad o legalidad de los bienes anunciados, la veracidad o exactitud de los anuncios, la
capacidad de los Usuarios para vender o comprar bienes.
9- CabinaDoble.com No puede asegurar que un Usuario completará una operación ni podrá veriﬁcar la identidad o
datos personales ingresados por los Usuarios.
10- CabinaDoble.com No garantiza la veracidad de la publicidad de terceros que aparezca en el sitio y no será
responsable por la correspondencia o contratos que el Usuario celebre con dichos terceros o con otros Usuarios.
11- CabinaDoble.com en ningún caso será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio
que haya podido sufrir el Usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por bienes anunciados a
través del Sitio.
12- Los Usuarios asumen total responsabilidad frente a CabinaDoble.com y a terceros por los daños y/o perjuicios
de toda clase que se generen como consecuencia del uso del servidor debiendo indemnizar y mantener indemne a
CabinaDoble.com y a terceros ante cualquier reclamo que pudiera corresponder en los supuestos indicados.
13- El servicio puede contener errores, ser suspendido o interrumpido sin previo aviso. El sitio no se responsabiliza
por ningún daño, perjuicio o pérdida sufrida por el Usuario, causados por fallas en el sistema, en el servidor o en
Internet.
14- El sitio tampoco será responsable por ningún virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como
consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos,
imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni
exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de diﬁcultades técnicas o fallas en los sistemas o
en Internet.
PRIVACIDAD
1- Para utilizar los Servicios ofrecidos por CabinaDoble.com, los Usuarios deberán facilitar determinados datos de
carácter personal. Una vez registrado, el Sitio CabinaDoble.com se compromete a no ceder, vender, ni entregar a
otras empresas o personas físicas, la información suministrada por los Usuarios.
2- Los Usuarios aceptan, por el sólo hecho de registrarse como tales en el Sitio, el derecho de CabinaDoble.com de
comunicarse con ellos en forma telefónica o vía electrónica; ello, hasta tanto los Usuarios hagan saber su decisión
en contrario a CabinaDoble.com por medio fehaciente.
3- Los contenidos de las pantallas relativas a los Servicios del Sitio como también los programas, bases de datos,
redes, archivos que permiten al Usuario acceder y usar su Cuenta, son de propiedad de CabinaDoble.com y están
protegidas por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños
industriales.
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El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización
expresa y por escrito de CabinaDoble.com.
4- El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean propiedad u operados por
CabinaDoble.com. En virtud que CabinaDoble.com no tiene control sobre tales sitios, NO será responsable por los
contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por
la utilización de los mismos,sean causadas directa o indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no
implica una sociedad, relación, aprobación, respaldo de CabinaDoble.com a dichos sitios y sus contenidos.
MODIFICACIONES
CabinaDoble.com se reserva el derecho de modiﬁcar el servicio y los términos y condiciones que lo regulan en
cualquier momento y cuantas veces lo crea conveniente, sin necesidad de notiﬁcación previa a sus usuarios.
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